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En el caso de que el único personal implicado en la actividad de descarga sea el de la
empresa transportista, la visita podrá ser bienal, siendo necesario realizar visitas
excepcionales cada vez que se modifiquen las instalaciones que afecten al procedimiento
de las operaciones de descarga.
En estas visitas el consejero comprobará, a los efectos de garantizar la seguridad en
las instalaciones, que se cumplen todas las condiciones y procedimientos exigibles, tanto
por el ADR como por el presente real decreto.
Si en el domicilio de la empresa no se efectúan actividades con mercancías peligrosas,
la visita se efectuará en un lugar acordado entre el consejero y la empresa, siempre que
sea adecuado para cumplir con los objetivos de la visita técnica.
Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación cuando se trate de los depósitos
de combustibles a que se refiere el artículo 37.3 del presente real decreto.
Artículo 32.

Informe técnico de evaluación.

1. Como resultado de las visitas requeridas en el artículo anterior, los consejeros de
seguridad realizarán, como mínimo, un informe de evaluación comprobando el grado de
cumplimiento de los requisitos exigidos por el ADR en cada establecimiento o instalación
en donde se desarrollen actividades con mercancías peligrosas que hayan sido
comunicadas de acuerdo a lo establecido en el punto 1 del artículo 28 del presente real
decreto. En este informe el consejero examinará el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la normativa vigente, conforme se especifican en la relación de las
funciones y obligaciones asignadas al consejero, tanto en el ADR como en el presente
real decreto.
2. En cada uno de los centros en donde el consejero deba examinar el cumplimiento
de las reglas aplicables, deberá existir, por lo menos, un informe de evaluación, o copia
del mismo, en relación al cumplimiento de los requisitos exigidos por el ADR.
3. En el informe de evaluación de requisitos se anotará, además, cualquier
incidencia que detecte el consejero en relación con el desarrollo de sus funciones.
4. Las anotaciones irán firmadas por el consejero de seguridad y por el responsable
del centro de trabajo con indicación de la fecha en la que se hubiera efectuado el informe.
5. El citado informe deberá guardarse en el centro de trabajo o en el domicilio fiscal
de la empresa durante, al menos, un año.
Artículo 33.

Inscripción registral.

Quienes hubieran obtenido la habilitación para actuar como consejero de seguridad,
con arreglo a lo dispuesto en el ADR y en este real decreto, deberán ser inscritos en el
Registro General de Transportistas y de Empresas de Actividades Auxiliares y
Complementarias del Transporte.
La habilitación tendrá eficacia en todo el territorio nacional así como en el ámbito de
aplicación del ADR.
La inscripción se efectuará por el órgano administrativo que hubiese expedido la
habilitación.
CAPÍTULO VI
Operaciones de carga y descarga

Artículo 34.

Normas generales

Información previa.

El expedidor deberá proporcionar al transportista la información necesaria para la
elección del vehículo al contratar el transporte, y éste se responsabilizará de que dicho
material móvil, sus equipos, su señalización, y la tripulación del vehículo reúnan las
condiciones establecidas en la normativa vigente, en función de la mercancía a cargar.
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Documentación.

1. El expedidor, o por delegación expresa de éste, el cargador, entregará al
conductor la carta de porte antes de iniciarse el transporte, sin perjuicio de otro tipo de
documentos complementarios que procedan.
2. El transportista dispondrá del modelo oficial de instrucciones escritas según el
ADR, a bordo del vehículo, en un idioma que entiendan y comprendan los miembros de la
tripulación, adoptando todas las medidas que sean necesarias para garantizar su
información a los empleados afectados y de que estén en condiciones de llevarlas a cabo
correctamente velando por que el equipo necesario se lleve a bordo de la unidad de
transporte.
3. Los intermediarios en el contrato de transporte deberán recabar del expedidor
toda la información necesaria y la documentación obligatoria, que transmitirán al
transportista juntamente con la carta de porte emitida.
4. Sin perjuicio de la obligación del transportista de informar a sus empleados, los
miembros de la tripulación se instruirán sobre las particularidades de la materia que van a
transportar, debiendo conocer lo aplicable a las etiquetas asignadas a las materias
transportadas en las instrucciones escritas y recabando del expedidor, cargador o
intermediario cuantas aclaraciones precise, asegurándose de que tanto la carta de porte
como las instrucciones escritas según el ADR se encuentran a bordo del vehículo al iniciar
el transporte.
Artículo 36.

Operaciones previas a la carga o la descarga.

1. Previa solicitud del cargador, el conductor le presentará la siguiente
documentación:
a) Certificado de aprobación que autorice a la unidad de transporte a realizar el
transporte de la mercancía peligrosa en los casos en que el ADR lo disponga.
b) El certificado de formación o autorización especial del conductor en los casos en
que el ADR lo disponga.
2. El cargador será responsable de cargar la mercancía debidamente señalizada,
marcada y etiquetada cumpliendo todos los requisitos exigidos en el ADR, tanto si se trata
de envases/embalajes individuales como si son sobreembalajes, embalajes de socorro,
contenedores de cualquier tipo o cualquier otro que requiera algún tipo de señalización o
marcado que no sea el de el propio vehículo de transporte.
3. Por cada cargamento, el cargador deberá comprobar el cumplimiento reglamentario
de los epígrafes aplicables, en cada caso, de la relación de comprobaciones para carga/
descarga de mercancías peligrosas que figura en el anejo 2 del presente real decreto. El
cargador no podrá iniciar la carga de una unidad de transporte si no cumple con los requisitos
reglamentarios de los epígrafes incluidos en los apartados: «documentación», «estado del
equipamiento de la unidad de transporte» y «comprobaciones previas a la carga».
4. El descargador deberá igualmente comprobar los aspectos que afecten a la
seguridad en las operaciones de descarga.
Artículo 37.

Operación de carga o descarga.

a) Las características de peligrosidad de la mercancía.
b) El funcionamiento de las instalaciones.
c) Los sistemas de seguridad y contra incendios, debiendo estar cualificado para su uso.
d) Los equipos de protección personal requeridos en la instalación y su utilización.
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1. El personal que realice la carga o la descarga, de acuerdo con las normas
establecidas en este real decreto, deberá conocer, bajo responsabilidad del cargadordescargador, los siguientes extremos:
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Asimismo, deberá mantener, al personal ajeno a las operaciones de carga y descarga,
apartado del lugar donde se realizan e impedir cualquier trabajo incompatible con la
seguridad de la operación en las inmediaciones. En todo caso, la unidad de transporte
deberá estar inmovilizada durante la carga y descarga.
Las operaciones de carga o descarga se realizarán bajo vigilancia continua por parte
del personal que actúe bajo responsabilidad del cargador/descargador, con el fin de
comprobar el cumplimiento de las normas aplicables a estas operaciones.
2. Salvo pacto en contrario la realización de las operaciones de carga y descarga
corresponderán al expedidor y al destinatario, respectivamente.
No obstante, la realización de dichas operaciones corresponderá, salvo pacto en
contrario, al transportista en los siguientes casos:
La descarga de combustibles exclusivamente utilizados para usos domésticos,
entendiéndose como tal el destinado al calentamiento de agua sanitaria, calefacción y
cocinas.
Los repostajes de combustibles efectuados directamente a algún tipo de maquinaria,
que disponga en su estructura o equipos de los depósitos correspondientes.
3. Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 15/2009, de 11 de
noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías en relación con las
consecuencias de los daños derivados de las operaciones señaladas en el apartado
anterior.
No obstante, cuando el que haya realizado las operaciones de carga o descarga se
haya atenido a las instrucciones impartidas al efecto por el titular de las instalaciones en
que aquéllas se realicen, será éste quien responda de las consecuencias de tales
operaciones.
4. Bajo responsabilidad de la empresa descargadora se impedirá la descarga de
mercancías peligrosas, contenidas en bultos, por ejemplo bidones o grandes recipientes
para granel (IBC/GRG), directamente desde estos al recipiente colector final. Solo se
podrá efectuar esta operación si previamente han sido descargados los bultos del
vehículo portador.
Lo anteriormente expuesto no será de aplicación en las maniobras de repostaje de
maquinaria o vehículos cuando el combustible se descargue directamente en los
depósitos de éstos, así como a las descargas realizadas desde recipientes criogénicos
que contengan materias con los números de identificación UN 1073 (oxígeno líquido
refrigerado), UN 1963 (helio líquido refrigerado), UN 1977 (nitrógeno líquido refrigerado) o
UN 2187 (dióxido de carbono líquido refrigerado).
Artículo 38.

Asunción de responsabilidades en las operaciones de carga o descarga.

Artículo 39.

Carga en común y limitaciones.

En todo momento se respetarán las prohibiciones, tanto de embalaje como de carga
en común de las mercancías peligrosas, así como las limitaciones de carga y condiciones
de transporte prescritas en el ADR. Será responsabilidad de la empresa cargadora el
comprobar, tales extremos antes de la salida del vehículo de la planta cargadora.
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En el caso de operaciones de descarga en instalaciones agrícolas podrá pactarse la
realización de estas operaciones bajo la responsabilidad de otra figura que no sea el
receptor de la mercancía. El pacto se comunicará a los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla donde radiquen los
domicilios fiscales de las empresas que derivan y que asumen la responsabilidad en las
maniobra de carga o descarga, según el modelo que figura en el anejo 4 del presente real
decreto, para su inscripción en el Registro creado al efecto. En todo caso el consejero de
seguridad de la empresa que asume la responsabilidad de las maniobras deberá tener
constancia por escrito de dicha asunción.
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En el caso de que la carga en común proceda de diferentes cargadores, el
transportista informará al cargador cuáles han sido las mercancías cargadas con
anterioridad.
Artículo 40.

Operaciones posteriores a la carga o descarga.

1. Después de la carga o descarga, el cargador-descargador realizará una
inspección visual para detectar posibles anomalías: vertidos no percibidos anteriormente,
mangueras conectadas, defectos en la estiba de bultos, etc. En caso de vertidos el
cargador o descargador deberá proceder a su correcta limpieza.
2. Las instalaciones de carga y descarga dispondrán de áreas de estacionamiento
apropiadas para el normal desarrollo de su actividad. Cuando sea necesaria la vigilancia
de los vehículos, ésta se adaptará a las condiciones señaladas en el ADR. El personal de
vigilancia de los mismos deberá recibir una formación adecuada acerca de los riesgos en
estos estacionamientos y de cómo actuar en caso de incidencias.
3. No se permitirá la salida del vehículo si no se han realizado los controles
aplicables, en cada caso, de la relación de comprobaciones para la carga/descarga de
mercancías peligrosas, que figura en el anejo 2 del presente real decreto, incluidos en el
apartado «controles después de la carga/descarga».
Sección 2.ª Normas especiales en el caso de cisternas fijas o desmontables, cisternas
portátiles, contenedores cisternas, contenedores de gas de elementos múltiples y cajas
móviles cisternas
Artículo 41.

Instalaciones de carga o descarga de cisternas.

Para la carga y descarga de cisternas, de cualquier tipo, y contenedores de gas de
elementos múltiples, que transporten mercancías peligrosas por carretera, se deberán
cumplir las siguientes normas:
a) Las instalaciones de llenado de cisternas, para las que el ADR establece un grado
de llenado máximo, dispondrán de un dispositivo de control de la cantidad máxima
admisible de tipo óptico y/o acústico que garantice las condiciones de seguridad en razón
del producto que se transporte u otro sistema de eficacia equivalente aprobado por la
autoridad competente previo informe de un organismo de control autorizado en el que se
constate su eficacia y seguridad.
b) Cuando las disposiciones legales exijan la adecuación de las cisternas, de
cualquier tipo, y los contenedores de gas de elementos múltiples (limpieza interior o
exterior, etc.), para efectuar la carga de un producto incompatible con el anteriormente
transportado o para el transporte de retorno, las instalaciones de carga o descarga o bien
deberán estar provistas de los equipos, dispositivos y productos adecuados para ello, o
bien el expedidor informará al transportista de la instalación más cercana donde pudieran
realizarse estas operaciones. En ambos casos, las instalaciones de adecuación de las
cisternas deberán cumplir la normativa vigente al respecto.
Limpieza de las cisternas.

El transportista informará al cargador de cisternas de cuál ha sido la última mercancía
cargada en los depósitos que vaya a cargar.
Previamente a la carga el cargador de la cisterna exigirá el certificado de lavado
interior o, en su caso, de desgasificación y despresurización de la misma en el que conste
que está vacía y limpia. Dicho certificado deberá ser emitido por una empresa que cumpla
lo exigido por la reglamentación vigente, respecto a las instalaciones de lavado interior o
de desgasificación y despresurización de cisternas de mercancías peligrosas.
No se requerirá el indicado certificado de lavado cuando las cisternas, de cualquier
tipo, y los contenedores de gas de elementos múltiples vengan vacíos de descargar una
mercancía y vayan a cargar la misma u otra compatible.

cve: BOE-A-2014-2110

Artículo 42.
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El cargador de cisternas comprobará que la atmósfera interior es la adecuada para
realizar la carga, cuando así lo disponga el ADR.
Artículo 43.

Grado de llenado de cisternas.

El cargador de cisternas, o llenador, hará constar en la carta de porte, el grado de
llenado máximo que corresponda a cada materia y a cada depósito, en caso de tratarse
de una cisterna compartimentada, de conformidad con el ADR. Cuando el grado de
llenado se exprese en %, y en el caso de ser una única mercancía peligrosa cargada en
la cisterna, no será necesario especificar el grado de llenado de cada uno de los
compartimentos, será suficiente indicarlo una sola vez.
El cargador de cisternas, o llenador, deberá calcular la cantidad a cargar en función
de la MMA del vehículo, del grado de llenado, de la capacidad de la cisterna y de la carga
residual contenida, que deberá ser evaluada. En el caso de las cisternas, de cualquier
tipo, compartimentadas se tendrá en cuenta lo dispuesto en el párrafo anterior para cada
uno de los depósitos y/o compartimentos. Al objeto de evitar interpretaciones erróneas, el
grado de llenado se indicará en %. Solo en el caso de que la unidad utilizada para indicar
la cantidad cargada en la carta de porte sea en kg, el grado de llenado se podrá indicar
también en kg.
La indicación del grado de llenado en la carta de porte no es de aplicación para el
transporte de gases de la clase 2.
Artículo 44.

Procedimiento de carga y descarga.

1. El cargador/descargador de cisternas realizará las operaciones de carga o
descarga teniendo en cuenta las indicaciones del expedidor sobre la mercancía, los
informes que al respecto sean emitidos por el consejero de seguridad en el ejercicio de
sus funciones y el resto de informaciones relevantes para la carga/descarga segura de
las mercancías.
2. En particular, se cumplirán las siguientes normas:
a) Cuando la naturaleza de la materia lo requiera, se derivará a tierra la masa
metálica de la cisterna.
b) Se evitarán desbordamientos o emanaciones peligrosas que pudieran producirse.
c) Se vigilarán las tensiones mecánicas de las conexiones al ir descendiendo o
elevándose la cisterna.
d) No se emitirán a la atmósfera concentraciones de materias superiores a las
admitidas por la legislación correspondiente.
e) Cada planta tendrá unas instrucciones específicas, respecto a otras condiciones
de la operación de cada mercancía que se carga o descarga, cuando sean distintas a las
normas generales.
f) El vehículo deberá estar inmovilizado y con el motor parado durante toda la
operación de carga o descarga, excepto cuando su funcionamiento sea necesario para
realizar tales operaciones. El cargador de cisternas comprobará, con suficiente garantía,
el peso o volumen cargado y el grado de llenado.

Artículo 45.

Control final.

El conductor comprobará que todos los elementos de llenado, vaciado y seguridad
están en las debidas condiciones para iniciar la marcha. Cuando sea necesario, el
cargador de cisternas o descargador acondicionará la atmósfera interior de las cisternas
o contenedores de gas de elementos múltiples.
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3. En caso que, previamente a la descarga, sea considerada necesaria una toma de
muestras del producto transportado, esta operación será realizada por el descargador,
tanto si la muestra es tomada por la parte superior como por la parte inferior de la cisterna.
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El cargador-descargador de cisternas limpiará externamente el vehículo, las cisternas
o contenedores de gas de elementos múltiples de los posibles restos de la mercancía que
puedan haberse adherido durante la carga o descarga.
Artículo 46.

Documentación después de las descargas.

1. Todo vehículo que circule después de una descarga deberá llevar a bordo el
certificado previsto en el artículo 42 del presente real decreto, indicando que se han
realizado las operaciones de limpieza reglamentarias. En el caso de que no se haya
podido producir la citada limpieza el vehículo se considerará como si estuviese
transportando la última mercancía cargada. A estos efectos, las empresas descargadoras
modificarán los documentos de transporte, para adecuarlos a la mercancía transportada
en todo momento. En el caso de producirse la descarga total de la mercancía, igualmente,
facilitarán la carta de porte en vacío, siempre y cuando no se haya podido producir la
limpieza del recipiente.
2. Lo descrito en el párrafo anterior será también de aplicación cuando se trate de
cisternas provistas de compartimentos independientes. En este caso el descargador
modificará los datos de la cantidad de materia para cada uno de los compartimentos
facilitando, en caso de que se produzca el vaciado total de uno de ellos, la carta de porte
en vacío para dicho compartimento.
3. En el caso de los transportes de gases licuados o combustibles para calefacción
para uso doméstico, se autoriza que la carta de porte, a que se hace referencia en el
párrafo 1, anterior, pueda ser expedida por la planta cargadora que realizó la operación
de carga de las citadas materias.
Artículo 47.

Señalización.

El cargador de cisternas, o llenador, se ocupará que la señalización exigible por la
normativa aplicable se encuentre colocada sobre las cisternas, los vehículos y los
contenedores.
Artículo 48.

Transporte de alimentos.

Se prohíbe la carga y el transporte de mercancías peligrosas, excepto las
consideradas como alimenticias, en cisternas que hayan contenido productos alimenticios,
alimentos o alimentos para animales.
Igualmente se prohíbe la carga y el transporte de productos alimenticios, alimentos o
alimentos para animales, excepto los consideradas como peligrosas, en cisternas
destinadas al transporte de mercancías peligrosas, hayan contenido o no las mismas,
independientemente de que se realice su limpieza después de haber contenido materias
peligrosas.
CAPÍTULO VII
Régimen sancionador
Normativa aplicable.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y de las
responsabilidades de otro orden en que se pueda incurrir, será de aplicación al
transporte de mercancías peligrosas por carretera el régimen sancionador establecido
en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, sus
normas de desarrollo y, en su caso, lo dispuesto en el texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
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Artículo 49.

